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"Capacitación y Diálogo regional sobre Empresas y Derechos Humanos en Colombia Plan 

Nacional de Acción" - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Proyecto multiactor cuyo objetivo es apoyar a los actores privados, públicos y sociales de Colombia a 
generar capacidades para desarrollar lo definido en el  Plan Nacional de Acción sobre empresas y 
derechos humanos de Colombia (PNA), en base a lo recogido en el Marco y los Principios Rectores 
sobre Empresas y Derechos Humanos (proteger, respetar y remediar) de Naciones Unidas. Y asimismo, 
fomentar el diálogo, ayudar a definir las responsabilidades y proponer las acciones que cada actor 
puede llevar a cabo en este proceso, tanto desde el nivel central como en departamentos. 

Datos básicos 

Plazo de ejecución: Nov. 2015 – Abril 2017 (18 meses) 

Lugar de ejecución: Bogotá, Antioquia (Medellín y Apartadó), Valle del Cauca (Cali y 

Buenaventura).   

Entidades socias del proyecto: 

- Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID 
- Consejería Presidencial de Derechos Humanos CPDH 
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) 
- Sustentia Innovación Social (socio líder de ejecución) 
- CREA Resultados  

Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo – AECID. 
Cofinanciado por las entidades socias del proyecto 

 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%20DDHH%20Empresa.pdf
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/2015/Documents/Plan%20Nacional%20de%20Accion%20DDHH%20Empresa.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2015/04/Marco-Ruggie_Proteger_Respetar_Remediar_A-HRC-8-5.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2015/04/Principios-Rectores_EMPRESA_DDHH_AHRC.17.31_sp.pdf
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El proyecto se estructura en dos fases principales, una primera centrada en la capacitación 
de los actores y la segunda en el diálogo en grupos de trabajo sobre los temas relevantes del 
país y las regiones donde se desarrolla. 
 
Coordinación con otras iniciativas: se establece como principio la incorporación de los 
resultados  experiencias de otras iniciativas en ese ámbito, con el fin de incorporarlas en las 
actividades del proyecto.  

Para ello, las entidades socias del proyecto están trabajando para vincular tanto a socios 
estratégicos e iniciativas en Colombia, como a otras organizaciones que vienen realizando 
trabajo en empresa y derechos humanos en el ámbito internacional, para que puedan 
tomar parte de las actividades y se continúe el trabajo de coordinación que en los últimos 
años protagonizan los distintos actores  en Colombia: sociedad civil, empresas e instituciones 
públicas.  

¿Dónde?  

El proyecto busca desarrollar actividades incorporando las perspectivas de actores de 
Colombia desde tres niveles: nacional (Bogotá), departamental (Antioquia y Valle del Cauca) 
y local (Apartadó y Buenaventura) 

Tras un proceso de identificación por parte de los socios del proyecto, y tomando como 
insumos los resultados de los múltiples procesos que en los últimos años se vienen 
desarrollando en Colombia en relación a los Principios Rectores sobre empresa y derechos 
humanos, el proyecto tiene dos focos departamentales: Antioquia y Valle del Cauca, 
además del nacional en Bogotá. 

Las actividades del proyecto en Antioquia se realizan en Medellín (capacitación y diálogo), 
tratando de vincular también a personas de otros lugares del departamento. Además incluye 
una actividad que se desarrollará con perspectiva local en Apartadó. Su identificación y 
diseño forma parte de las actividades planificadas.  

Lo mismo ocurre en Valle del Cauca, donde las actividades se realizan en Cali, e incluirán una 
actividad a desarrollar en Buenaventura.  

¿Con qué actores? 

Siguiendo el marco de trabajo establecido por los Principios Rectores, el proyecto continuará 

trabajando con un equilibrio de actores llamados a participar en el proceso de 

implementación del PNA, en este caso en Colombia: 

 Instituciones públicas: Ministerios, Programas, Agencias, Gobernaciones, Alcaldías, 
Defensoría del Pueblo, etc. 

 Empresas: cámaras, asociaciones, gremios y empresas 

 Sociedad civil y sindicatos: asociaciones, ONGs y organizaciones de base, etc. 
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Además de estos tres actores principales también participa la Comunidad internacional a 
través de organismos internacionales y embajadas de países que están trabajando sobre 
Empresas y DH en Colombia. 

Respecto a sectores económicos, las tres localizaciones buscan recoger la mayor diversidad 

posible, incluyendo tanto los sectores priorizados en el PNA de Colombia, como otros que 

definen la actividad económica del país y especialmente de los dos territorios: 

 Minero energético 

 Agroindustria 

 Infraestructura vial 

 Bananero 

 Azucareros 

 Palmero 

 Floricultor 

 Cafetero 

 Textil 

 Logístico 

 Financiero 

 Etc. 

 Se busca la participación de organizaciones de la sociedad civil y sindicatos cuyo ámbito de 

trabajo esté relacionado con la problemática de Empresas y Derechos Humanos, como: 

 Defensa de los derechos humanos 

 Defensa del medioambiente 

 Asociaciones de víctimas del conflicto 

 Desarrollo local y comunitario 

 Sindicatos de los sectores productivos priorizados 

Y además teniendo en cuenta que en los mismos se incorporen los grupos de población 

priorizados en el PNA de Colombia: Grupos étnicos, Mujeres, Niños, niñas y adolescentes, 

Población LGBTI, Personas con discapacidad y Movimientos sindicales. 

Se quiere por tanto que tanto la capacitación como en el diálogo resulten ricos, y que haya 
una representación de visiones amplia, que aporte insumos eficaces al proceso de definición 
de responsabilidades y acciones en el proceso de desarrollo del PNA en ambos niveles: 
central y territorial. 

- Equilibrio proporcional de los 3 grupos de actores (instituciones públicas, empresas y 
sociedad civil – sindicatos) y aproximadamente 30 personas en cada Grupo/territorio. 
Adicionalmente también se contará con la participación de la comunidad 
internacional, especialmente en Bogotá. 

- Participantes con un perfil de alta potencialidad en el uso del Marco de Empresa 
DDHH, la implementación del Plan Nacional de Acción  

- Participantes con capacidad de incidencia práctica en sus actividades de trabajo, y 
también de replicabilidad y escalabilidad del conocimiento adquirido y la experiencia. 
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¿Qué actividades se realizarán? 
 
Capacitación: Formación semipresencial – 4 meses (mayo-julio 2016) 
 

 Objetivo: adquirir conocimiento técnico y lenguaje común  sobre el Marco y los 
Principios Rectores ONU, herramientas de gestión, contenidos del PNA, documentos 
de referencia, y generar entorno de trabajo y confianza.  

 3 cursos semipresenciales: uno desarrollado en central (Bogotá) y 2 en 
departamentos (Antioquia y Valle del Cauca). 

 Cada curso consta de 2 talleres presenciales (cada taller dura 2 días) y acceso a 
recursos y foros online durante 4 meses en www.institutosustentia.com 

 Participantes: Aproximadamente un total de 75-90 participantes presenciales (30 en 
Bogotá, 30 en Antioquia y 30 en Valle) que representen de la manera más equitativa 
posible a Estado, Empresas, Sociedad Civil y  Sindicatos, y Embajadas. Se espera que 
los participantes tengan capacidad de incidencia y escalado en sus ámbitos. 

 Metodología formativa: conocimientos teóricos, casos prácticos (no de Colombia), 
testimonios, entrevistas y ejercicios de trabajo en grupo, vídeos, lecturas, dilemas, 
debates online, etc. 

 

 
Nota: aunque se trabaja con estas fechas podrían sufrir ligeras modificaciones. 
 
Grupos de Trabajo – 5 meses (julio 2016 – noviembre 2016) 
 

 Objetivo: que los participantes en los 3 cursos de capacitación debatan y realicen 
propuestas para contribuir a la implementación exitosa del PNA. No busca llegar a 
acuerdos, el objetivo es el diálogo. 

http://www.institutosustentia.com/
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 Formato: 3 Grupos de Trabajo (1 en Cali, 1 en Medellín, 1 en Bogotá) conformados 
por las personas que han participado en la fase de capacitación. Consta de 3 sesiones 
presenciales (en julio, septiembre y noviembre), que suman 4 jornadas de trabajo, y 
acceso a recursos y foros online durante 4 meses  

 Los temas a trabajar serán definidos por los grupos con el apoyo del equipo de en 
función de las prioridades regionales y a nivel nacional. 

 Se realizará trabajo previa y posteriormente a las reuniones en los foros online sobre 
los temas de discusión. 

 Debate técnico, estructurado por discusiones presenciales y online, moderadas por el 
equipo de proyecto.  

 Discusión técnica y práctica, no política, donde se trabaje sobre los contenidos del 
enfoque empresa y derechos humanos y el Plan Nacional de Acción de Colombia. 

 Resultado: documentos públicos de conclusiones (acuerdos y desacuerdos) y 
recomendaciones sobre los temas trabajados, para su difusión y escalamiento de las 
capacidades generadas, y la adopción de acciones concretas y cambios que mejoren 
la situación de los titulares de derechos afectados en la actualidad. 

 
Actividad en territorio (noviembre 2016) 
 

 Como resultado de las actividades y del acercamiento entre los actores participantes 
en los procesos de capacitación y diálogo en Cali y Medellín, se identificará y diseñará 
una actividad a realizar en Buenaventura y otra en Apartadó en el mes de noviembre. 

 El fin de esta actividad es acercar el proceso lo más posible al territorio, y recoger las 
visiones de los actores que no haya sido posible vincular en Cali y Medellín. También 
utilizar como insumos los avances que ya se hayan hecho. 

 Tanto el formato (taller de trabajo, capacitación, reuniones individuales, etc.) como 
los contenidos serán definidos durante las actividades previas. Para ello se realizarán 
los contactos necesarios con los actores que se identifiquen en Buenaventura y 
Apartadó, para vincular a todos los actores en el proceso de diseño de la actividad. 

 
Aunque podrían sufrir alguna modificación, las fechas previstas para las actividades son las 
siguientes: 
 

 CALI MEDELLÍN BOGOTÁ 

CAPACITACIÓN 1 ER TALLER (MAYO) 11 y 12 16 y 17 18 y 19 

CAPACITACIÓN 2º TALLER (JULIO) 18 y 19 27 y 28 22 y 25 

GRUPOS DE TRABJO (JULIO) 21 29 26 

GRUPOS DE TRABAJO (SEPTIEMBRE) 26 y 27 28 y 29 3 y 4 (octubre) 

GRUPOS DE TRABAJO (NOVIEMBRE) 11 al 21 de noviembre * 
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Presentación de resultados (febrero 2017) 
 

 Documento público con las principales conclusiones de los Grupos de Trabajo.  

 Incluirá tanto puntos de acuerdo, como de desacuerdo. 

 Amplia difusión a través de las distintas plataformas online de socios y colaboradores 
del proyecto. Se presentará en las 3 ubicaciones del proyecto. 

¿Qué resultados se van a conseguir? 
 

Los participantes conocen el Marco de Empresas y Derechos Humanos (proteger, respetar y 
remediar) de Naciones Unidas, se han familiarizado con los Principios Rectores sobre 
empresas y derechos humanos y con las atribuciones de cada uno al respecto de su puesta 
en práctica, con el Plan Nacional de Acción Colombiano, y con la normativa internacional 
sobre derechos humanos que afecta a las actividades empresariales. 
 
Los participantes reflexionan conjuntamente sobre cómo el enfoque del Marco de 
Empresas y Derechos Humanos puede aportar a la construcción de paz en un entorno de 
post conflicto.   
 
Los participantes mejoran sus competencias sobre cómo llevar a la práctica los Principios 
Rectores de Empresas y Derechos Humanos y en concreto el Plan Nacional de Acción 
Colombiano. En general les será útil para  incorporar el enfoque de empresas y derechos 
humanos en sus distintos ámbitos de trabajo: bien sea en las políticas públicas que afecten a 
las actividades empresariales y sus impactos, en las estrategias y herramientas de  gestión 
empresarial o en el trabajo de defensa de los derechos humanos y derechos laborales, según 
corresponde a los distintos actores. 
 
Se crean de espacios multiactor de conocimiento personal y diálogo sobre las líneas del Plan 
Nacional de Acción, para ayudar a generar un marco de entendimiento y mejora de la 
interlocución entre los actores de la sociedad (empresas, Estado y organizaciones de la 
sociedad civil), en relación a los impactos de las actividades empresariales en los derechos 
humanos, participando del proceso de construcción de paz. 
 
Se elabora un documento orientador sobre cómo incorporar en políticas públicas, 
estrategias, decisiones y operaciones empresariales las líneas definidas en el Plan Nacional 
de Acción Colombiano, basado en el Marco de Empresas y Derechos Humanos y en los 
Principios rectores de las Naciones Unidas,  recogiendo los resultados de los Grupos de 
Trabajo de cada Región, recogiendo tanto propuestas como observaciones de acuerdo y 
desacuerdo de los participantes.   
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Cronograma 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL 
PROYECTO 

2015 2016 2017 

N
O
V 

D
I
C 

E
N
E 

F
E
B 

M
A
R 

A
B
R 

M
A
Y 

J
U
N 

J
U
L 

A
G
O 

S
E
P 

O
C
T 

N
O
V 

D
I
C 

E
N
E 

FEB 
M
A
R 

A
B
R 

PREPARACIÓN                   

EVENTO DIHR + GIHR                   

CAPACITACIÓN 

BOGOTÁ       2  2          

MEDELLÍN       2  2          

CALI       2  2          

TRABAJO ONLINE                   

GRUPOS DE TRABAJO 

TRABAJO ONLINE                   

BOGOTÁ          1  2  1      

MEDELLÍN         1  2  1      

CALI         1  2  1      

ACTIVIDAD EN 
TERRITORIO 

IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO                   

APARTADÓ             1      

BUENAVENTURA             1      

DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES                   

PRESENTACIÓN FINAL 

BOGOTÁ                0,5   

ANTIOQUIA                0,5   

VALLE DEL CAUCA                0,5   

 
Los números en las celdas indican duración en días de las actividades. 

 
 Evento externo 

 Capacitaciones 

 Plataforma y foros online 

 Evento online 

 Grupos de trabajo 

 Actividad en territorios 

 Presentación de resultados 

¿Qué compromiso se pide a los participantes? 
 

- Asistir y participar activamente en las actividades propuestas: 2 talleres de 
capacitación, plataforma on-line, 4 jornadas de grupos de trabajo 

- Mantener una actitud de respeto hacia todas las personas y opiniones que se 
expongan, expresando sus propias opiniones con libertad, también de manera 
respetuosa 
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- Los instrumentos de referencia para las actividades de capacitación y diálogo son la 
normativa internacional en derechos humanos y los Principios Rectores sobre 
Empresas y DH de la ONU 

- Abstenerse de introducir en los debates conflictos específicos actuales o pasados 
ocurridos en Colombia, con el ánimo de discutir o acordar sobre los mismos con otros 
participantes.  

- El proceso no supone dinámicas de negociación y acuerdo, sino de reflexión 
conjunta donde tanto el consenso como el disenso son parte del resultado 

- Los participantes actuarán y expresarán sus opiniones a título personal, no como 
representación de ninguna organización o colectivo 

 
Chatham House Rule: Los participantes en las distintas actividades del proyecto podrán 
opinar como individuos o institución aunque sean representantes de su 
organización/empresa/institución. En aras de lograr una mayor independencia y libertad en 
las opiniones, los informes y documentos finales no reflejarán los nombres de las personas, 
únicamente las opiniones expuestas. Los participantes tienen el derecho de utilizar la 
información que reciben, pero no se puede revelar ni la identidad ni la afiliación del orador, 
ni de ningún otro participante. 

¿Por qué este proyecto en Colombia?  

Empresa y derechos humanos 

La cuestión de las empresas y los derechos humanos entró definitivamente en la agenda 
política mundial en la década de 1990, como reflejo de la impresionante expansión mundial 
del sector privado en aquel momento y del correspondiente aumento de la actividad 
económica transnacional. Esta situación reforzó la conciencia social del impacto de las 
empresas sobre los derechos humanos y también atrajo la atención de las Naciones Unidas1. 

El actual es un mundo globalizado, en el que nuevos actores han empezado a asumir nuevos 
papeles, especialmente en lo económico. Empresas transnacionales, sus filiales y 
proveedores se esparcen por todo el planeta, intercambiando transacciones y operando bajo 
multitud de normas nacionales e internacionales. Las empresas ganan poder y la estructura 
de los Estados tiene dificultad para responder a esta nueva realidad, que influye tanto 
positiva como negativamente en la vida cotidiana de la población de todo el mundo. 

Marco y Principios Rectores 

En su resolución 17/4, de julio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos1 hizo suyos por 
unanimidad los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar2, escrito y 
presentado por John Ruggie, Representante Especial del Secretario General para Derechos 
Humanos y Empresa. Esa decisión histórica del Consejo constituyó la primera vez que un 
órgano intergubernamental de las Naciones Unidas aprobaba un documento normativo 
sobre una cuestión que hasta entonces había creado muchas divisiones: los derechos 
humanos y las empresas.  

                                                 
1
 A/HRC/17/31 (Introducción) 

2
 Idem. 
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Los Principios Rectores representan un hito, en una tendencia global generalizada, al definir 
responsabilidades, obligaciones y directrices para los Estados y empresas en el respeto, la 
protección y la reparación de los riesgos e impactos producidos por parte de las empresas en 
los derechos humanos. 

Empresa y Derechos Humanos en el ámbito Internacional 

Con el objetivo de promover la aplicación de los Principios Rectores (PR), en 2012 se 
constituyó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas con un mandato principal enfocado a la 
promoción de su divulgación y aplicación efectiva a nivel nacional. Para ello se señalaba la 
necesidad de promover el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, de 
fomentar capacidades y formular recomendaciones al respecto.  
 
Desde 2014 el Grupo de Trabajo ha puesto un énfasis estratégico en la promoción de la 
adopción de Planes Nacionales de Acción (NAPs, por sus siglas en inglés). En una clara 
tendencia positiva, en diciembre de 2015 se tenía constancia de la existencia de 6 NAPs ya 
aprobados –Colombia, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Noruega y 
Lituania -, además de 25 países que habían iniciado un proceso de creación y/o aprobación, 
como Colombia, Mozambique, Estados Unidos y Noruega.  

Empresa y Derechos Humanos en Colombia 

Los esfuerzos que Colombia ha venido realizando en materia de protección y respeto de los 
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DDHH y DIH), se materializaron, 
entre otras iniciativas, en la creación del Sistema Nacional de DDHH y DIH por el Decreto 
4100, de 2 de noviembre de 2011, “para articular y coordinar las normas, las políticas, las 
entidades y las instancias del orden nacional y territorial, y promover así el respeto y la 
garantía de los derechos humanos y la aplicación del DIH”. 

Uno de los objetivos del Sistema es “estructurar la Política Integral de Derechos Humanos y 
DIH, y promover la incorporación del enfoque de derechos y el enfoque diferencial en las 
políticas públicas sectoriales”. Esta política fue presentada a finales de 2013, e incluyó un 
Capítulo específico sobre Empresa y Derechos Humanos, que tiene como marco 
fundamental los Principios Rectores ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (2011).  

Desde entonces, y ya antes, Colombia viene desarrollando iniciativas específicas en el 
ámbito de la empresa y los derechos humanos.  Actualmente se ha convertido en el primer 
país no europeo en desarrollar un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y 
empresas. 

• Capacitación y Diálogo sobre el Marco ONU de Empresa y Derechos Humanos en 
Colombia 2012-2013 (Sustentia, AECID, F. DIS) 

• Acuerdo conjunto  “Foro Regional ONU de América Latina y el Caribe sobre el 
Impacto de las Empresas en los Derechos Humanos”,  (Grupo de Trabajo ONU sobre 
Empresas y Derechos Humanos, PNUD y el Gobierno de Colombia, 2013)  

•  “Capítulo de Empresa y DH, como parte del Plan Nacional de Derechos Humanos de 
Colombia”,  (PPDHDIH actual CPDH, 2014)  

• “Diálogo Latinoamericano sobre la implementación nacional de los marcos de 
Empresa y DH de Planes Nacionales de Acción”,  (ICAR y DIHR, 2014)  
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• “Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresas”,  
(PPDHDIH actual CPDH, 2014) 

• “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas”, (CPDH , 2015) 

Desde 2011, se han desarrollado otras iniciativas de política pública como la adhesión a la 
Declaración de Inversión Extranjera y Empresas Multinacionales de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que hacen parte las Líneas Directrices 
para Empresas Multinacionales. Se estableció el Punto Nacional de Contacto como instancia 
para su implementación, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A lo 
anterior se le suma la Directiva 001 de 2014 expedida por la Procuraduría General de la 
Nación, en la cual se promueve la adopción de los Principios Rectores y su defensa por parte 
de los funcionarios del Ministerio Público. 

También hacen parte de las iniciativas desarrolladas en Colombia, el Comité Minero 
Energético para el sector extractivo (2003), la Red Local de Pacto Global (2004), Guías 
Colombia para otros sectores (2006) y el Compromiso Ético Suizo (2011). 

Antecedente del proyecto 

Entre 2012 y 2014 Sustentia desarrolló el proyecto piloto “Capacitación y Diálogo sobre el 
Marco empresas y derechos humanos en Colombia” (cofinanciado por AECID y Sustentia), 
donde se apoyó a los actores de la sociedad colombiana (instituciones públicas, empresas y 
sociedad civil) a generar capacidades propias para desarrollar el Marco de Empresas y DDHH 
y, al mismo tiempo, fomentar el diálogo para proponer las acciones que cada actor podía 
asumir en ese proceso.  

Fruto de ese trabajo, resultaron tres documentos:  

“Cuaderno Guía de los Principios Rectores ONU sobre Empresa y DDHH. Puerta de entrada”, 
“El respeto de los derechos humanos en la práctica empresarial. Orientaciones para la 
debida diligencia”  

“Conclusiones y Propuestas del diálogo sobre la aplicación en Colombia de los Principios 
ONU de Empresas y Derechos Humanos” 

Este último fue un insumo para la elaboración por parte del Gobierno de Colombia del 
documento los “Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresas”.  

En total más de 100 personas participaron de este proceso de capacitación y diálogo en 
grupos de trabajo, en Bogotá, Medellín y Cali. 

Las entidades socias referidas anteriormente han decidido darle continuidad a aquella 
iniciativa en un nuevo proyecto que apoye la implementación del Plan Nacional de Acción 
sobre empresa y derechos humanos del Gobierno de Colombia (PNA). Este proyecto busca, 
por tanto, aplicar la metodología de “Capacitación para el Diálogo” probada con éxito en el 
proyecto piloto, para facilitar la implementación geográfica (en regiones) y temática (sobre 
temas específicos de las regiones) del PNA.   

  

http://www.sustentia.com/2014/02/resultados-cap-colombia/
http://www.sustentia.com/2014/02/resultados-cap-colombia/
http://www.sustentia.com/cuaderno-guia-principios-rectores-onu/
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2015/02/Sustentia-Debida-Diligencia-en-Derechos-Humanos.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2015/02/Sustentia-Debida-Diligencia-en-Derechos-Humanos.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2014/01/GT_-Empresa_-DDHH_2013_-SUSTENTIA_AECID_DIS.pdf
http://www.sustentia.com/wp-content/uploads/2014/01/GT_-Empresa_-DDHH_2013_-SUSTENTIA_AECID_DIS.pdf
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Aliados estratégicos del proyecto 
 

Las siguientes entidades han decidido vincularse al proyecto y están prestando su apoyo en 
la implementación de esta iniciativa: 

- Gobernación de Antioquia 
- Gobernación del Valle del Cauca  
- Defensoría del Pueblo 
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD 
- Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
- Secretariado Nacional de Pastoral Social 
- Instituto de Estudios Interculturales - Pontificia Universidad Javeriana de Cali 
- Fundación Ideas para la Paz - FIP 

 

Más información y contacto 
 

En el sitio web del proyecto (http://www.sustentia.com/regionalcolombia_eddhh/) se 
publica información actualizada de sus actividades y avances durante toda la 
implementación del mismo. 

Para información adicional pueden contactar por correo electrónico en ddhh-
empresa@sustentia.com 

O bien por teléfono: 

En Bogotá:  

Carmen Elisa Hernández (cel. +57 311 846 6382)  / Dafne Gil (cel. +57 316 581 4359) 
 

En Madrid:  

Carlos Cordero / Mar Carneiro (tel. +34 91 7431473) 

http://www.sustentia.com/regionalcolombia_eddhh/
mailto:ddhh-empresa@sustentia.com
mailto:ddhh-empresa@sustentia.com

